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SI SE PUEDE! AHORA MÁS QUE
NUNCA, CONTIGO PODEMOS

RECHAZADAS TODAS LAS MEDIDAS
DE CS PARA MEJORAR LA ZBE

Queremos mostrar nuestra alegría y esperanza ante el histórico
acuerdo entre UNIDAS PODEMOS y PSOE tras años de recortes
en derechos y libertades, deterioro de los servicios públicos,
sufrimiento y precarización de nuestra clase trabajadora.
«Dijeron en las plazas que sí se puede y nosotros decimos
hoy que podemos». Así Pablo Iglesias abría en 2014, el acto de
puesta en marcha de Podemos para convertir la indignación
ciudadana en cambio político. Conseguimos llegar de la calle
a las instituciones y ahora, formar parte de un Gobierno de
coalición progresista con un acuerdo que hará posible un
futuro de diálogo, derechos y justicia social.
Algunas de las 70 medidas de este acuerdo son:
Universalización del acceso a la educación de 0-3 años.
Aumento en becas y reducción de las tasas universitarias.
Mejora de la financiación de la Atención a la Dependencia
para reducir las listas de espera de al menos, un 75%. Actualizar las
pensiones al IPC real, aumento del poder adquisitivo de pensiones
mínimas y no contributivas. Eliminación del Factor de Sostenibilidad
y del Índice de Revalorización de las Pensiones (Ley 23/2015).
Ingreso Mínimo Vital, con aumento de la prestación por hijo
o hija a familias vulnerables. Posteriormente, mediante garantía
de renta para familias sin ingresos o ingresos bajos. Frenar las
subidas abusivas del alquiler permitiendo que ayuntamientos o
comunidades autónomas las puedan regular.
Subida del salario mínimo progresivamente hasta 1200
euros. Reforma fiscal justa para que pague más quien más
tiene. Incremento de 2 puntos el IRPF para rentas superiores
a 130.000 euros y 4 puntos para superiores a 300.000.
Aprobación del impuesto sobre transacciones financieras.
Derogación de la reforma laboral de 2012 y del despido
estando de baja por enfermedad. Igualdad retributiva entre
mujeres y hombres, acabar con la brecha salarial y equiparar
por ley los permisos de paternidad y maternidad.
Derogar la ley mordaza. Derecho a la libertad de expresión
y reunión pacífica. Ley de libertad sexual porque «Solo sí es
sí», ley LGTBI, la ley Trans y la ley de Diversidad Familiar.
Autónomos: mejor cobertura y cuotas justas. Cotización
por ingresos reales y mayor protección social.
Regulación urgente del juego para prevenir y frenar la ludopatía,
control de horario y proximidad a centros escolares. Reducción del
IVA en servicios veterinarios y productos de higiene femenina.
Reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura de la luz.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética para generar en
2050 electricidad de origen 100% renovable.
No será fácil y llevará su tiempo, pero hemos dado
un paso más para conseguir mejorar la vida de la gente.
Te necesitamos para fortalecer a Podemos, como una
herramienta fundamental de transformación social. Contacta
en 679 52 09 32 y podemcornella@gmail.com   
Seguimos, porque contigo ¡Sí se puede!

En el pasado pleno de enero quedó aprobada la Ordenanza
que regula la Zona de Bajas Emisiones en Cornellà. En el caso
de nuestra ciudad, el distrito de Famades queda afectado por
completo. Desde Ciutadans siempre nos hemos manifestado
a favor de impulsar medidas para reducir la contaminación
ambiental, pero también hemos reclamado que estas medidas
estén acompañadas de ayudas a las familias, autónomos y
profesionales que dependen del coche para sus desplazamientos.
Todas las medidas para mejorar la calidad del aire tienen que
ser compatibles con la preservación del derecho a la movilidad.
Estas medidas no pueden convertirse en un argumento para
combatir de manera indiscriminada el uso del vehículo privado.
Es por ello que, la administración tiene la obligación de ayudar
a las personas afectadas, ofreciendo alternativas de movilidad
sostenible a los usuarios de vehículos contaminantes, adaptando
las infraestructuras a los nuevos hábitos de transporte, mejorando
la eficiencia del transporte público, fomentando el transporte
compartido y estableciendo unas condiciones favorables para la
renovación del parque móvil. La reducción de las emisiones implica
apostar por un doble cambio: el cultural, con nuevos hábitos de
transporte; y el tecnológico, con nuevas fuentes de energía, que
permitan alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible.
El Grupo Municipal de Ciutadans hemos presentado una
serie de medidas a la Ordenanza para ayudar a las personas
afectadas. Estas propuestas son:
-La modificación de la zona delimitada y excluir de la zona
afectada los accesos a los equipamientos municipales como
Escuela Martinet y Campo Municipal de Fútbol Almeda, entre otros.
-Una ampliación del período de prórroga para las furgonetas
de profesionales y autónomos afectados.
-Hemos solicitamos a la AMB que el transporte público sea
gratuito durante los episodios de contaminación ambiental.
-Un plan de ayudas destinadas a las personas afectadas
para que tengan acceso a subvenciones para la compra de
vehículos no contaminantes.
-La apertura de una Oficina Municipal de atención a la
ciudadanía por la Zona de Bajas Emisiones.
Es de destacar que todas las alegaciones presentadas han
sido rechazadas sin debatirlas por el equipo de gobierno del
PSC y Comunes. Desde Ciutadans queremos facilitar la vida
a los cornellanenses, ayudar a las personas afectadas y evitar
que las restricciones generen exclusión social ni efectos
perjudiciales para las personas cuya actividad económica,
profesional o comercial, dependa del uso del vehículo
privado. Mientras tanto, en Cornellà seguimos sin Plan de
Movilidad actualizado, ni una red eficiente, interconectada y
segura de carriles bici para fomentar una movilidad sostenible.
Recordad que podéis contactar con nosotros en el
Despacho Municipal en Can Vallhonrat, en el correo electrónico:
ciutadans@aj-cornella.cat y a través de las redes sociales.

